
 
 

Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica 
CONACYT- Gobierno del Estado de Tamaulipas 

 
RESULTADOS 

Convocatoria 2011-36 
Estudios de Factibilidad 

 
El Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado 
de Tamaulipas notifica a la comunidad que, en su reunión del pasado 09 de marzo de 
2012, dio por concluido el proceso de evaluación y selección de la Convocatoria 2011-36. 
Las propuestas que aparecen en el siguiente listado han sido aprobadas por dicho Comité 
y podrán ser sujetas de apoyo, previa formalización y compromiso mediante la firma del 
Convenio de Asignación de Recursos, correspondiente.  

 
RELACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS 

 
Clave Titulo Responsable Institución Estado 

177567 

Estudio de Factibilidad para la 
Creación de un Centro de 
Investigación y Desarrollo 

Tecnológico en el área de Eléctrica y 
Electrónica en la ciudad de Reynosa 

Tamaulipas  

Dr. Gerardo 
Romero Galván 

Universidad 
Autónoma de 
Tamaulipas  

Tamaulipas 

177484 

Estudio de viabilidad técnica, 
financiera y competitiva para la 

creación y funcionamiento de un 
centro de investigación y desarrollo 
tecnológico para el fortalecimiento 

del sector industrial con énfasis en la 
Industria Automotriz - Autopartes y 

Metal 

M.C. Alejandro 
Méndez Zavala 

Centro Kappa de 
Conocimiento, 

S.C.  
Tamaulipas 

177478 

Estudio de Viabilidad Técnica, 
Financiera y Competitiva para la 

Creación y Funcionamiento de un 
Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico para el Fortalecimiento 

de los Sectores Productivos 
Preponderantes en Nuevo Laredo.  

M.C. Jacqueline 
Renovato Nuñez 

Centro Kappa de 
Conocimiento, 

S.C.  
Tamaulipas 

 
Los proyectos están condicionados en su caso, a cumplir con las observaciones emitidas 
por el Comité Técnico y de Administración mismas que les serán notificadas por el 
Secretario Administrativo del Fondo.  
Los sujetos de apoyo dispondrán de 30 días naturales a partir del envío del Convenio de 
Asignación de Recursos para su formalización, apertura de cuenta y entrega del recibo o 
factura por la primera ministración. Deberán acudir con el Secretario Administrativo del 
Fondo CONACYT-Gobierno del Estado de Tamaulipas para iniciar los trámites o para 
mayor información. 
 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los 13 días del mes de marzo de 2012 


